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Novelda se postula como el “puerto seco de la provincia de Alicante”

Su enclave estratégico, situado en el centro de la provincia, posee el acceso más idóneo a las 
principales conexiones por tierra, mar y aire.
La situación urbanística ya se encuentra resuelta con un plan parcial aprobado.

Novelda, 11 de noviembre de 2020. Novelda continúa avanzando para consolidar su propuesta como 
emplazamiento donde albergar la nueva zona logística del Corredor del Mediterráneo. Su ubicación, en 
el centro de la provincia de Alicante, supondría la irradiación de los beneficios a la práctica totalidad 
de las comarcas alicantinas.

Para Fran Martínez, Alcalde de Novelda, “lo más importante es que la construcción de esta 
infraestructura en Novelda supondría beneficios a gran parte de la provincia de Alicante tanto por el 
enclave estratégico en el que se encuentra nuestra ciudad, como por las alianzas que estamos creando 
junto a gran parte del tejido empresarial de la provincia, sin olvidar la gran cantidad de municipios que 
ya han trasladado su apoyo a nuestro proyecto”

Según Antonio Prieto, geógrafo y profesor del departamento de Análisis Geográfico Regional y 
Geografía Física de la Universidad de Alicante, varios factores convierten a Novelda en la ubicación 
idónea para albergar esta zona logística. Una de las principales ventajas es que su situación 
urbanística ya se encuentra resuelta con un plan parcial aprobado y con un nuevo Plan General 
Estructural ya presentado, lo que sitúa a Novelda por delante de otros proyectos como el de Villena. 
Esta cuestión es fundamental, pues aporta seguridad jurídica y administrativa, evitando retrasos 
burocráticos y administrativos como podría ocurrir con otras propuestas cuya ubicación aún se 
encuentra en una fase anterior.

Otro factor a tener en cuenta es su ubicación central en la provincia, lo que la sitúa lo más cerca 
posible de buena parte del tejido empresarial alicantino. Además, las comunicaciones por tierra, mar 
y aire son las más idóneas, pues tanto el Puerto de Alicante con el Aeropuerto de Alicante – Elche se 
encuentran a escasos 15 minutos por autovía.

Además, Novelda se sitúa como enclave ideal para la construcción de la zona logística  al encontrarse 
las conexiones ya ejecutadas, tanto por carretera como por ferrocarril, con posibilidad de operar por 
dos anchos ferroviarios simultáneos, el ibérico y el internacional.
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• https://alicanteplaza.es/novelda-lanza-el-proyecto-puerto-del-sol-para-pujar-por-el-
puerto-seco
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PUERTO SECO 
DE LA PROVINCIA
DE ALICANTE  

NOVELDA 

El proyecto del Puerto seco de Novelda en el Acto Empresarial por el
Corredor Mediterráneo.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, recibe el 
proyecto del Puerto del sol de Novelda y muestra su interés por la propuesta.

Bajo el lema “Acelerar el Corredor. Activar todo un país” se pondrá en valor la necesidad 
de ejecutar esta infraestructura clave para la vertebración del territorio y la reactivación 
de la economía.

Novelda, 13 de noviembre de 2020. Ayer se reunieron en Valencia representantes del 
mundo empresarial y la sociedad civil para exponer la importancia del Corredor Mediterráneo con 
respecto a la aceleración de inversiones y la actividad económica en un momento crucial 
marcado por la situación que está afectando al conjunto de la economía mundial. Impulsar esta 
infraestructura de vertebración, cohesión y movilidad se hace hoy más necesario que nunca 
para conectar los territorios, favorecer la competitividad y reactivar la economía.

Al evento asistieron representantes del proyecto Puerto del Sol de Novelda, que han presentado 
su propuesta tanto al ministro José Luís Ábalos como al presidente de la Generatitat Ximo Puig. 
Jesús Navarro, empresario de Novelda y figura clave en la apuesta por esta candidatura,  hizo 
entrega del proyecto tanto a Federico Felix, presidente de la asociación Pro-AVE, como a Salvador 
Navarro, presidente de la Confederación empresarial de la Comunidad Valenciana, quienes 
mostraron gran interés en la propuesta que situaría la infraestructura logística en el centro de la 
provincia de Alicante

(Adjunto fotografía: A la derecha Federico Felix, presidente de la asociación Pro-AVE, en el centro 
Jesús Navarro, empresario de Novelda y, a la izquierda Salvador Navarro, presidente de la 
Confederación empresarial de la Comunidad Valenciana).

P.L.I. 
Plataforma Logística 
Intermodal de Novelda

Nota de Prensa Nº2 : 13 de Noviembre de 2020



ü https://noveldadigital.es/comercio-y-ciudad/438522/puerto-
del-sol-se-sube-al-ave/

Menciones en prensa digital y escrita



Nota de prensa

Datos de contacto
Ana Gil Torregrosa
Dpto. Prensa Puerto del Sol
comunicacion@novelda.es
655020643

Monforte se adhiere al proyecto Puerto del Sol de Novelda y se 
presentan como candidatura única 
La firma del convenio entre ambos ayuntamientos ha tenido lugar esta mañana a las 10:30h 
en la casa natalicia de Jorge Juan en Novelda.

Monforte aporta al proyecto casi 2 millones de m! para futuras ampliaciones de la Plataforma 
Logística Intermodal.

Novelda, 17 de noviembre de 2020. Esta mañana ha tenido lugar la firma del convenio de 
adhesión de Monforte al proyecto Puerto del Sol entre el alcalde de Novelda, Fran Martínez Alted, 
y la alcaldesa de Monforte del Cid, María Dolores Berenguer Belló. El encuentro ha tenido lugar en 
un enclave tan simbólico como lo es la casa natalicia de Jorge Juan, figura que une históricamente 
a ambas poblaciones.

Para Fran Martínez “hoy es un día histórico para Novelda y Monforte, que se unen en un proyecto 
clave para el desarrollo económico de la provincia. Desde un primer momento hemos informado 
que el Puerto del Sol es un proyecto que trasciende los ámbitos locales y cuya ubicación, que hoy 
reforzamos con la unión de ambas poblaciones, dota de más fuerza y proyección al proyecto” 

Novelda y Monforte se encuentran en el corazón de la provincia, un lugar estratégico a nivel de 
comunicaciones por tierra, mar y aire. Fran Martínez ha agradecido también al ayuntamiento de 
Monforte del Cid su incorporación al proyecto y su relación de confianza para posicionar y defender 
la candidatura conjunta.

Por su parte Monforte aporta al proyecto, además del apoyo de su tejido empresarial, casi 2 millones 
de m! de suelo industrial, que serán utilizados para futuras ampliaciones de la plataforma logística 
Intermodal, 950.000 de los cuales ya se encuentran calificados y listos para ser utilizados en el 
Polígono Industrial Las Norias. Este terreno, sumado a los 1,5 millones de m! ya calificados como 
suelo industrial en el paraje de El Pla de Novelda, supone una extensión óptima para un proyecto de 
estas características.    

La alcaldesa de Monforte, María Dolores Berenguer, ha agradecido a los responsables del proyecto 
Puerto del Sol el creer en la unión de ambos municipios. La alcaldesa también ha dicho que “por 
fin Novelda y Monforte se han unido, pues siempre que hemos ido por separado hemos perdido 
batallas. Monforte aporta casi 2 millones de m! de suelo industrial a un proyecto que vamos a 
defender para que sea el futuro de nuestra comarca y nuestra provincia”.

Para ambos mandatarios hoy se ha hecho historia, pues se han unido para apostar conjuntamente 
por un proyecto que supondrá beneficios e inversiones para industrializar, no sólo las comarcas de 
la zona, sino toda la provincia.
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ü https://valledelasuvas.es/2020/11/17/monforte-se-adhiere-al-proyecto-
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ü http://novelda.es/monforte-se-adhiere-al-proyecto-puerto-del-sol-de-novelda

ü https://noveldadigital.es/comercio-y-ciudad/438636/monforte-se-adhiere-
al-proyecto-puerto-del-sol-de-novelda/

ü https://cadenaser.com/emisora/2020/11/18/radio_elda/1605692730_3316
91.html

ü https://www.informacion.es/elda/2020/11/17/puerto-del-sol-novelda-
monforte-23258081.html
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ü https://www.youtube.com/watch?v=vCHh4cB3jBo
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La Universidad de Alicante apoya el proyecto Puerto del Sol como 
opción idónea para situar el puerto seco

El Rector de la Universidad de Alicante, Don Manuel Palomar Sanz, ha manifestado su apoyo al 
proyecto Puerto del Sol, cuya candidatura presentan conjuntamente Novelda y Monforte del Cid.

El Rector recibió al alcalde de Novelda, Fran Martínez y Juan José Hernández, representante  
del ayuntamiento de Monforte, quienes acompañados por el reconocido geólogo y profesor de 
la misma universidad, Antonio Prieto, expusieron su proyecto para la nueva Plataforma 
Logística Intermodal.

Novelda, 19 de noviembre de 2020. Ayer se reunieron representantes del proyecto Puerto del Sol 
con el Rector de la Universidad de Alicante, Don Manuel Palomar. El Rector ya había mostrado su 
interés por conocer más detalles sobre el proyecto y recibió a Fran Martínez, alcalde de Novelda y 
a Juan José Hernández Rico, portavoz del equipo de gobierno del ayuntamiento de Monforte del 
Cid. A la reunión también acudió Antonio Prieto, geógrafo y profesor del departamento de Análisis 
Geográfico Regional y Geografía Física de la UA, quien presentó personalmente el proyecto al 
Rector.

En la reunión se ha profundizado en los beneficios de las comunicaciones que este proyecto ofrece 
a nivel estratégico. Su localización geográfica centrada en la provincia permite la conexión con los 
principales centros industriales y de servicios de Alicante. En un radio de 15 minutos por autovías, 
quedarían conectadas las infraestructuras del puerto de Alicante, el aeropuerto de Alicante-Elche 
y este puerto seco ferroviario. 

Manuel Palomar ha destacado la importancia de crear alianzas entre los diferentes agentes de la 
provincia para maximizar los beneficios que un proyecto así puede traer tanto a nivel industrial 
como de inversión. Ello generaría un importante nodo logístico internacional que redundaría en la 
creación de empleo y la modernización de la economía provincial de una forma más respetuosa 
con el medio ambiente, al reducir notablemente la emisión de gases de efecto invernadero.

Novelda y Monforte continúan trabajando para consolidarse como emplazamiento donde albergar 
la nueva zona logística del Corredor del Mediterráneo mientras varios agentes empresariales se 
interesan por el proyecto, como es el caso de Perfecto Palacios y Salvador Navarro, presidentes 
provincial y regional de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana CEV, que 
recibirán el próximo lunes a representantes del Puerto del Sol para estudiar su propuesta.
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ü https://www.elperiodic.com/palicante/universidad-alicante-apoya-proyecto-
puerto-como-opcion-idonea-para-situar-puerto-seco_71372
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NOVELDA Y MONFORTE PRESENTAN A LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE ALICANTE SU PROYECTO PARA ALBERGAR EL 
PUERTO SECO DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

En la reunión celebrada esta mañana en la sede de la Cámara de Comercio de Alicante, los alcaldes 
de Novelda y Monforte del Cid, Fran Martínez y María Dolores Berenguer, han expuesto 
ampliamente las ventajas de su propuesta, acompañados por Antonio Prieto, geólogo y profesor 
de la UA.

Alicante, 25/11/2020. El alcalde de Novelda, Fran Martínez, y la alcaldesa de Monforte, María 
Dolores Berenguer, han presentado hoy al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan 
Riera, su propuesta para albergar la Plataforma Logística Intermodal proyectada en nuestra 
provincial por el Corredor Mediterráneo. Al encuentro han acudido empresarios de la provincia 
entre los que se encuentran Carlos Baño vicepresidente de la Cámara de Comercio y gerente de 
Tescoma, Ramón Mayo presidente de Fundación Seur, Antonio Arias y Ezequiel Moltó de Vectalia y 
Jesús Navarro presidente y CEO de Carmencita.

Fran Martínez y María Dolores Berenguer han explicado que la propuesta de Novelda y Monforte 
del Cid destaca por su ubicación centrada en la provincia de Alicante, además de por ser un 
proyecto técnicamente viable. La Plataforma Logística Intermodal se ubicaría en la zona de El Pla 
(Novelda), un paraje que cuenta con un plan parcial aprobado desde 2008 que determina una 
superficie de 1,5 millones de m! de terreno para uso industrial y terciario, y que delimita al norte 
con las vías de ferrocarril y al sur con los casi 2 millones de m! que aporta Monforte al proyecto 
para futuras ampliaciones. Esta ubicación ofrece la posibilidad de operar con dos anchos de vía 
simultáneos, el ancho ibérico para conexiones con la península y el ancho internacional para el 
Corredor Mediterráneo.

El presidente de la Cámara, Juan Riera, ha reconocido el esfuerzo que ambos ayuntamientos han 
realizado por trabajar conjuntamente y unir fuerzas en el mismo proyecto. Riera ha manifestado 
también que “serán los operadores quienes al final resuelvan la incógnita optando por el proyecto 
que mejor se ajuste a sus necesidades”. Recordamos que además del proyecto Puerto del Sol 
presentado por Novelda y Monforte del Cid conjuntamente, también han presentado propuestas 
otros municipios de la provincia.
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ASPE HACE PÚBLICO SU APOYO AL PROYECTO PUERTO DEL SOL 
PRESENTADO POR NOVELDA Y MONFORTE

Esta mañana se han reunido en la Estación de Ferrocarril de Novelda - Aspe los alcaldes de 
Novelda, Aspe y Monforte, para presentar el apoyo de la localidad del Valle de las uvas al 
proyecto Puerto del Sol.

Novelda, 14/12/2020.  El alcalde de Aspe, Antonio Puerto García, se ha reunido esta mañana con 
Fran Martínez y María Dolores Berenguer, alcaldes de Novelda y Monforte, para mostrar su apoyo 
al proyecto que Novelda presenta para ubicar en su término municipal la Plataforma Logística 
Intermodal del corredor del mediterráneo.

Para Antonio Puerto, alcalde de Aspe, “hoy Aspe se ha unido al proyecto del puerto seco de 
Novelda, que va a suponer un impulso industrial y económico a la zona”. Según el alcalde de Aspe, 
ubicar el PLI en Novelda no supondría únicamente inversión, sino que también facilitaría las 
exportaciones de los productos de la zona, al potenciar el acceso a las comunicaciones.

Fran Martínez ha explicado que la importancia del Puerto del Sol radica en su ubicación centrada 
en la provincia de Alicante, además de por ser un proyecto técnicamente viable. “Seguimos dando 
pasos y aunando apoyos. Hoy Aspe se suma a nuestro proyecto. Este hecho no sólo es importante 
por su proximidad geográfica a Novelda, sino por todo lo que aporta una ciudad como Aspe con un 
tejido industrial de gran diversidad”, comentaba el alcalde de Novelda durante su intervención. 
Además, ha querido destacar que El Puerto del Sol no sólo tiene vocación comarcal sino provincial 
y ha manifestado que “en apenas 30 minutos, más del 60% de las empresas de la provincia 
estarían comunicadas con el puerto seco ubicado en Novelda y, con ello, al corredor mediterráneo 
que les daría acceso a Europa”.

La Plataforma Logística Intermodal se ubicaría en la zona de El Pla (Novelda), un paraje que cuenta 
con un plan parcial aprobado desde 2008 que determina una superficie de 1,5 millones de m! de 
terreno para uso industrial y terciario, y que delimita al norte con las vías de ferrocarril y al sur con 
los casi 2 millones de m! que aporta Monforte al proyecto para futuras ampliaciones. Esta 
ubicación ofrece la posibilidad de operar con dos anchos de vía simultáneos, el ancho ibérico para 
conexiones con la península y el ancho internacional para el Corredor Mediterráneo.



ü https://www.elperiodic.com/palicante/aspe-hace-publico-apoyo-
proyecto-puerto-presentado-novelda-monforte_718675

ü https://cadenaser.com/emisora/2020/12/15/radio_elda/1608025531
_386510.html

ü http://novelda.es/aspe-hace-publica-su-adhesion-al-proyecto-puerto-
del-sol 

ü https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/los-empresarios-
de-aspe-apoya-el-puerto-del-sol-como-ubicaci-n-ideal-para-el-futuro-
puerto-seco-de-la-provincia/233399

ü https://alicanteplaza.es/el-puerto-del-sol-de-novelda-gana-apoyo-
institucional-con-la-adhesion-de-aspe

ü https://www.youtube.com/watch?v=HGGKt5jz3qg
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L

LOS EMPRESARIOS DE ASPE APOYAN EL PUERTO DEL SOL COMO 
UBICACIÓN IDEAL PARA EL FUTURO PUERTO SECO DE LA PROVINCIA 

Esta mañana ha tenido lugar la presentación oficial del proyecto Puerto del Sol a los empresarios 
de Aspe, en el Teatro Wagner.
Al evento han acudido representantes del tejido empresarial de Aspe, Novelda y Monforte, así 
como del parque industrial de Elche.

Aspe, 17 de diciembre de 2020. Hoy se ha presentado oficialmente el proyecto Puerto del Sol a los 
representantes de los empresarios de Aspe. Ha iniciado la presentación Antonio Puerto, alcalde de la 
ciudad, quien ha destacado la importancia de lo que hoy ha tenido lugar en su localidad, “un encuen-
tro excepcional de 3 alcaldes de poblaciones históricamente enfrentadas que hoy se unen en un 
proyecto común”.

Antonio Puerto también ha destacado los beneficios que el proyecto generaría de implantarse en 
Novelda, pues este importante nodo logístico internacional redundaría en la creación de 20.000 
puestos de trabajo y la modernización de la economía de la zona.

Por su parte, Fran Martínez, alcalde de Novelda, ha hecho hincapié en que “el Puerto del Sol, lejos de 
ser una competición, se presenta como una oportunidad de unión, no sólo a nivel político sino a nivel 
empresarial, facilitando la internacionalización de nuestras empresas en un momento en el que la 
provincia de Alicante se encuentra en el punto de mira de inversores extranjeros”.

María Dolores Berenguer, alcaldesa de Monforte, ha destacado la localización geográfica de la PLI, 
centrada en la provincia, que permite la conexión con los principales centros industriales y de servi-
cios de Alicante. En un radio de 15 minutos por autovías, quedarían conectadas las infraestructuras 
del puerto de Alicante, el aeropuerto de Alicante-Elche y este puerto seco ferroviario de Novelda. 

Antonio Prieto Cerdán, Geógrafo y profesor del departamento de Análisis Geográfico Regional y 
Geografía Física de la Universidad de Alicante, ha sido el encargado de presentar los detalles del 
proyecto a los asistentes. Ha profundizado en los beneficios de las comunicaciones que este proyecto 
ofrece a nivel estratégico, así como su situación urbanística ya resuelta. El proyecto Puerto del Sol es 
la única propuesta actual que se encuentra en una situación urbanística tan avanzada.



ü http://www.intercomarcal.com/noticias/ASPE/las-empresas-de-aspe-apoyan-el-
puerto-del-sol-como-ubicaci%C3%B3n-ideal-para-el-futuro-puerto-seco-de-la-
provincia/114480.html

ü http://novelda.es/el-proyecto-puerto-del-sol-se-presenta-al-empresariado

ü https://alicante.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/los-empresarios-de-aspe-
apoya-el-puerto-del-sol-como-ubicacion-ideal-para-el-futuro-puerto-seco-de-la-
provincia/233399

ü https://aquimediosdecomunicacion.com/2020/12/18/los-empresarios-de-aspe-
apoyan-el-puerto-de-sol-como-ubicacion-ideal-para-el-futuro-puerto-seco/
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EXALCALDES DE NOVELDA SE UNEN PARA APOYAR EL 
PROYECTO PUERTO DEL SOL 
Esta mañana ha tenido lugar la presentación del Puerto del Sol a 5 exalcaldes de Novelda.

El proyecto continúa sumando apoyos con independencia de intereses locales y partidistas.

Novelda, 08 de enero de 2021. Esta mañana se ha presentado en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Novelda el proyecto Puerto del Sol a los exalcaldes noveldenses Salvador Sánchez 
Arnaldos, Luis Gómez y Mariano Beltrá, del Partido Socialista, al Popular Rafa Sáez y a Armando 
Esteve, exalcalde por Ciudadanos.

En el encuentro, se ha hablado sobre los beneficios que supondría para la ciudad y el entorno la 
ubicación de una de las plataformas logísticas que el Corredor Mediterráneo ha contemplado llevar 
a cabo en la provincia de Alicante. 

El Puerto del Sol, la iniciativa presentada por Novelda con el apoyo de Monforte del Cid, continúa 
ganando apoyos. El proyecto, que supondría un importante desarrollo industrial, económico y 
social para la zona del Vinalopó, se sitúa por encima de intereses locales y partidistas como ha 
evidenciado el respaldo recibido por parte de los exalcaldes de Novelda que, con independencia de 
su filiación política, han puesto de manifiesto su apoyo al proyecto. 

El proyecto pretende conseguir la implantación de la PLI en terreno noveldense lo que, según 
palabras del alcalde, Fran Martínez, supondría una “oportunidad de desarrollo que trasciende el 
ámbito local y comarcal”.

(Añadir textuales) En el transcurso de la presentación Fran Martínez ha subrayado la “idoneidad” 
de Novelda para acoger este importante nodo logístico por su “inmejorable emplazamiento 
estratégico” ubicado en el corazón de la provincia de Alicante, perfectamente comunicada por 
carretera y a escasos minutos de puerto y aeropuerto, así como de los principales núcleos 
industriales y del 60% de las industrias del territorio provincial.

Nota de prensaNota de prensa



ü http://novelda.es/los-exalcaldes-de-novelda-muestran-su-apoyo-al-
proyecto-puerto-del-sol

ü http://www.noveldaradio.es/los-exalcaldes-de-novelda-muestran-su-
apoyo-al-proyecto-puerto-del-sol/

ü https://www.informacion.es/elda/2021/01/09/seis-alcaldes-novelda-
unen-pedir-27217132.html

ü https://www.youtube.com/watch?v=HmADlQ8FP6E

ü https://noveldadigital.es/comercio-y-ciudad/441840/exalcaldes-de-
novelda-se-unen-para-apoyar-el-proyecto-puerto-del-sol/

ü https://www.facebook.com/permalink.php?id=123396787682211&story
_fbid=3715783878443466
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CEDELCO PRESENTA A SUS ASOCIADOS EL PROYECTO PUERTO DEL SOL  

El Círculo Empresarial de Elche y Comarca ha organizado la presentación del proyecto Puerto del 
Sol a sus asociados, que tendrá lugar este jueves 11 de febrero.

Destaca la participación del Alcalde de Elche, Carlos González Serna, y de Joaquín Pérez, 
presidente de Cedelco.

Elche, 10 de febrero de 2021. Mañana se presentará oficialmente el proyecto Puerto del Sol a los 
empresarios de Elche y comarca. Iniciará la presentación Carlos González Serna, alcalde de Elche, 
quien destaca la importancia de los beneficios que la Plataforma Logística Intermodal puede 
suponer tanto para Elche como para toda la comarca.

Represntantes del proyecto Puerto del Sol, compartirán los beneficios de ubicar la PLI en Novelda, 
pues ello permitiría la más rápida conexión con los principales centros industriales y de servicios 
de la provincia de Alicante. En un radio de 15 minutos por autovías, quedarían conectadas las 
infraestructuras del puerto de Alicante, el aeropuerto de Alicante-Elche y este puerto seco 
ferroviario de Novelda.

Antonio Prieto Cerdán, Geógrafo y profesor del departamento de Análisis Geográfico Regional y 
Geografía Física de la Universidad de Alicante, será el encargado de presentar los detalles del 
proyecto a los asistentes, profundizando en los beneficios de las comunicaciones que este proyecto 
ofrece, tanto a nivel estratégico como urbanístico, pues es el único proyecto cuya situación se 
encuentra resuelta.

El Puerto del Sol, cruce de caminos del Corredor Mediterráneo, presenta un proyecto técnicamente 
viable que ubicaría la Plataforma Logística Intermodal en la zona de El Pla (Novelda), un paraje que 
cuenta con un plan parcial aprobado desde 2008 que determina una superficie de 1,5 millones de 
m! de terreno para uso industrial y terciario, que delimita al norte con las vías de ferrocarril y al sur 
con los casi 2 millones de m! que aporta al proyecto Monforte del Cid para futuras ampliaciones.



ü http://www.intercomarcal.com/noticias/ALTRES/cedelco-presenta-a-sus-
asociados-el-proyecto-puerto-del-sol/115940.html

ü https://www.informacion.es/elda/2021/02/10/elche-apoya-ubicar-puerto-
seco-34382661.html

ü https://alicanteplaza.es/cedelco-apoya-el-puerto-del-sol-para-solucionar-la-
logistica-en-el-transporte-de-mercancias-de-la-zona

ü http://novelda.es/el-puerto-del-sol-una-solucion-para-los-empresarios-
ilicitanos

ü https://www.youtube.com/watch?v=nlRl32ADUEg

ü https://alicanteplaza.es/LapatronalilicitanaCedelcopresentaasusasociadoselpr
oyectodelpuertosecoenNovelda

ü https://www.informacion.es/elche/2021/02/10/cedelco-alcalde-interesan-
puerto-seco-novelda-34410104.html

ü http://agorahabla.com/noticias/m-vinalopo/el-proyecto-puerto-del-sol-se-
muestra-como-la-unica-solucion-a-los-empresarios-ilicitanos

ü https://noveldadigital.es/politica/

ü https://es.linkedin.com/company/serrano-asociados-urbanistas

ü https://www.facebook.com/noveldaradio/posts/el-proyecto-puerto-del-sol-
se-presenta-al-empresariadoesta-ma%C3%B1ana-ha-tenido-
luga/2809073939378391/
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EL PUERTO DEL SOL, UNA SOLUCIÓN PARA LOS EMPRESARIOS ILICITANOS

Esta mañana ha tenido lugar la presentación del proyecto Puerto del Sol al Círculo Empresarial 
de Elche y Comarca, organizado por la patronal Cedelco.

Al evento ha acudido el alcalde de Elche, Carlos González Serna, Joaquín Pérez, presidente de 
Cedelco, Fran Martínez, alcalde de Novelda y Juan José Hernández, concejal de hacienda del 
ayuntamiento de Monforte del Cid. 

Elche, 11 de febrero de 2021.  Esta mañana ha tenido lugar la presentación online del proyecto Puerto del Sol a 
los empresarios de Elche y comarca. Una propuesta que ha sido gratamente acogida por los más de 70 
empresarios asistentes al evento.

Joaquín Pérez, presidente de Cedelco, ha destacado la importancia que supone ubicar un puerto seco en un área 
de influencia tan relevante dentro de la logística del Corredor Mediterráneo. Además, ha declarado que 
“CEDELCO y todos sus integrantes servimos de canalizadores y mediadores para trabajar por las empresas de 
Elche y comarca, y éste es un proyecto que vendría a solucionar la logística de nuestra área de influencia, el 
transporte de mercancías, al tiempo que nos permitiría formar parte de las mejoras en cuanto a la exportación 
y la importación”.

Por su parte, el alcalde de Novelda, Fran Martínez, ha destacado el papel “fundamental” que la ubicación de la 
Plataforma Logística Intermodal en la localización propuesta para el Puerto del Sol tendría “en la articulación y 
vertebración del crecimiento económico y el desarrollo logístico de las empresas de nuestra provincia”. 

Antonio Prieto Cerdán, Geógrafo y profesor del departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física 
de la Universidad de Alicante, ha sido el responsable de presentar a los asistentes los detalles del proyecto, 
vertebrado su intervención en 4 ejes: Viabilidad, cercanía, economía verde y tecnología.

Ha profundizado en los beneficios que el proyecto de Novelda-Monforte ofrece, tanto a nivel estratégico como 
urbanístico, pues es el único cuya situación se encuentra resuelta. Además, ha subrayado su ubicación 
estratégica en el centro de la provincia de Alicante que consigue que, en un radio de 15 minutos por autovía, 
queden conectadas las infraestructuras del puerto de Alicante, el aeropuerto de Alicante-Elche y este puerto 
seco ferroviario de Novelda.

El Puerto del Sol, cruce de caminos del Corredor Mediterráneo, presenta un proyecto técnicamente viable que 
ubicaría la Plataforma Logística Intermodal en la zona de El Pla (Novelda), un paraje que cuenta con un plan 
parcial aprobado desde 2008 que determina una superficie de 1,5 millones de m! de terreno para uso industrial 
y terciario, que delimita al norte con las vías de ferrocarril y al sur con el terreno que aporta Monforte del Cid al 
proyecto, 1 millón de metros ya disponibles para su implantación inmediata y 1 millón de metros para futuras 
ampliaciones, en el polígono Las Norias.
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ü https://alicante.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/presentado-el-
proyecto-puerto-del-sol/238864

ü http://novelda.es/el-puerto-del-sol-una-solucion-para-los-empresarios-
ilicitanos
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LA UNIÓN EMPRESARIAL PROVINCIAL DE ALICANTE APOYA LA UBICACIÓN 
DEL PUERTO SECO EN NOVELDA
Esta mañana ha tenido lugar la presentación del proyecto Puerto del Sol a la Unión Empresarial 
de la Provincia de Alicante.

Al evento ha acudido el presidente de la UEPAL, Juan José Sellés, el presidente de Mármol de 
Alicante, David Beltrá, así como representantes del Puerto del Sol, Fran Martínez, alcalde de 
Novelda y Juan José Hernández, concejal de hacienda del ayuntamiento de Monforte del Cid. 

Novelda, 17 de febrero de 2021. Esta mañana ha tenido lugar la presentación online del proyecto Puerto del Sol a los 
empresarios de la UEPAL. Una propuesta que ha sido gratamente acogida por los más de 60 empresarios asistentes al 
evento, que han mostrado un gran interés por los detalles del proyecto durante el turno de preguntas.

Juan José Sellés, presidente de la UEPAL, ha manifestado que “teniendo en cuenta la localización geográfica, el proyecto 
de Novelda es el más interesante para la provincia de Alicante”. Además, ha declarado que “la cercanía con el puerto, el 
parque empresarial y el aeropuerto hacen de este proyecto muy viable a nivel de comunicaciones, de ahí que haya tantas 
empresas interesadas en este proyecto”.

Por su parte, David Beltrá, presidente de Mármol de Alicante, ha destacado que “Esta Plataforma Logística Intermodal es 
básica e importantísima, para el desarrollo industrial de nuestra provincia. Además de su ubicación estratégica, posee 
disponibilidad inmediata para desarrollar el proyecto”. Y ha añadido que “podríamos llamar al proyecto el tren de la 
esperanza por su grandísima irradiación de riqueza en todas las direcciones”.

Antonio Prieto Cerdán, Geógrafo y profesor del departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la 
Universidad de Alicante, ha sido el responsable de presentar a los asistentes los detalles del proyecto, vertebrado su 
intervención en 4 ejes: Viabilidad, cercanía, economía verde y tecnología.

Ha profundizado en los beneficios que el proyecto de Novelda-Monforte ofrece, tanto a nivel estratégico como 
urbanístico, pues es el único cuya situación se encuentra resuelta. Además, ha subrayado su ubicación estratégica en el 
centro de la provincia de Alicante que consigue que, en un radio de 15 minutos por autovía, queden conectadas las 
infraestructuras del puerto de Alicante, el aeropuerto de Alicante-Elche y este puerto seco ferroviario de Novelda.

El Puerto del Sol, cruce de caminos del Corredor Mediterráneo, presenta un proyecto técnicamente viable que ubicaría la 
Plataforma Logística Intermodal en la zona de El Pla (Novelda), un paraje que cuenta con un plan parcial aprobado desde 
2008 que determina una superficie de 1,5 millones de m! de terreno para uso industrial y terciario, que delimita al norte 
con las vías de ferrocarril y al sur con el terreno que aporta Monforte del Cid al proyecto, 1 millón de metros ya disponibles 
para su implantación inmediata y 1 millón de metros para futuras ampliaciones.



ü https://www.elperiodic.com/novelda/union-empresarial-provincial-
alicante-apoya-ubicacion-puerto-seco-novelda_729754

ü https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/la-uni-n-empresarial-
provincial-de-alicante-apoya-la-ubicaci-n-del-puerto-seco-en-
novelda/239664

ü http://novelda.es/la-union-empresarial-provincial-de-alicante-apoya-la-
ubicacion-del-puerto-seco-en-novelda

ü https://valencia.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/la-uni-n-
empresarial-provincial-de-alicante-apoya-la-ubicaci-n-del-puerto-seco-en-
noveld/239664

ü https://alicanteplaza.es/la-union-empresarial-provincial-de-alicante-apoya-
la-ubicacion-del-puerto-seco-en-novelda

ü https://www.informacion.es/elda/2021/02/18/union-empresarial-
provincial-alicante-apoya-35028125.html

ü https://www.informacion.es/elda/2021/02/10/elche-apoya-ubicar-
puerto-seco-34382661.html

ü https://www.youtube.com/watch?v=9z9Tw3QW1jU
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https://alicanteplaza.es/la-union-empresarial-provincial-de-alicante-apoya-la-ubicacion-del-puerto-seco-en-novelda
https://www.informacion.es/elda/2021/02/18/union-empresarial-provincial-alicante-apoya-35028125.html
https://www.informacion.es/elda/2021/02/10/elche-apoya-ubicar-puerto-seco-34382661.html
https://www.youtube.com/watch?v=9z9Tw3QW1jU




Publicaciones en distintos medios de comunicación, haciendo mención de la posible 
adjudicación del proyecto








